
 
 

 

 

Instrucciones para el uso de EnvitaTM en maíz sembrado en surco 

Envita permite sustituir la aplicación de fertilizantes nitrogenados sin alterar el alto rendimiento. Incluso puede 
generar un aumento del rendimiento a una dosis máxima de fertilizante nitrogenado. Para conseguir los 
mejores resultados con Envita en su maíz sembrado en surco, siga estas instrucciones de aplicación.  

Envita se comercializa en un sistema de embalaje multipack. Si realiza la aplicación del producto diluido y en 
surco, cada recipiente de 1 galón contiene la cantidad concentrada necesaria para tratar 40 acres de maíz. 
Siga estas instrucciones de dilución, mezcla y aplicación de Envita.   

Instrucciones de mezcla en surco: 

1. Agite el recipiente de 1 galón de Envita cuidadosamente (durante 30 segundos como mínimo) antes de 
realizar la mezcla. 

2. Diluya el concentrado de Envita al 100 % de la siguiente manera: Diluya cada recipiente de 1 galón de 
Envita en 99 galones de agua, para obtener un volumen total de 100 galones. Enjuague con agua el 
recipiente de Envita y añada esa agua al tanque de mezcla. 

3. Añada a su tanque 2,5 galones del Envita diluido (según paso 2) por cada acre que desee tratar. 
Aplique la mezcla de Envita a razón de 2,5 galones/acre en surco directamente a la semilla al 
momento de la siembra. 

4. Si aplica otros productos junto con Envita: Podrá mezclar en el tanque hasta 3 galones/acre de otros 
productos compatibles con Envita para la aplicación en surco. Tenga la precaución de NO mezclar 
Envita puro con otros fertilizantes sin diluir. 

Orden de mezcla recomendado para la aplicación de Envita junto con otros productos: 
 
 

Opción recomendada A: 

 
 
Opción recomendada B: 

 

 



 
 

 

 

NUNCA MEZCLE ENVITA PURO CON OTROS FERTILIZANTES SIN DILUIR. NO se recomienda el 
siguiente orden: 

 
 

Dosis de aplicación en tanque de mezcla 

Concentrado de Envita Mezcla diluida de Envita Productos adicionales Dosis total de aplicación 

3,2 oz/ac 2,5 gal/ac Hasta 3 gal/ac Hasta 5,5 gal/ac 
 

Las claves del éxito:  
 

• No congele el producto. Almacene el recipiente de Envita en un ambiente fresco y sin exposición 
directa al sol. En lo posible, refrigere el producto (39 °F - 46 °F) hasta su uso, si el producto no se 
aplica dentro de los 3 días de recepción. Evite cambios bruscos de temperatura.  

• No abra el recipiente de Envita antes del momento de aplicación. Una vez abierto el producto, utilice 

todo el contenido el mismo día de apertura.  

• Envita DEBE ser aplicado en surco y directamente en la semilla. La aplicación por debajo del nivel de 

la semilla o junto a esta podría arrojar resultados distintos a los deseados. 

• Siga las instrucciones de dilución de Envita y asegúrese de mezclar el producto en el orden indicado 

anteriormente. Una mezcla o dilución incorrectas podrían afectar el rendimiento del producto.  

• Envita es compatible con la mayoría de los productos disponibles para mezcla. Póngase en contacto 

con su representante de Envita o con Azotic North America si tiene dudas respecto de la 

compatibilidad de productos para mezcla específicos.  

• No mezcle Envita directamente con la urea en el tanque.   

• Si no dispone de tanque de mezcla, tenga en cuenta que el producto es estable en agua hasta 12 

horas. 

• Si desea mezclar Envita con un fertilizante, se recomienda el uso de fertilizantes de  bajo índice de 

salinidad (SI <20) y que se minimicen las concentraciones finales para un mejor rendimiento del 

producto. Aplique en el campo dentro de las 6 horas de realizada la mezcla de Envita con el 

fertilizante. 

 

Para otras consultas, póngase en contacto con Azotic al 1-877-368-4821 o escriba a: Info@EnvitaSupport.com 
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